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Buscamos un mundo lleno de esperanza, tolerancia
y justicia social en el que la pobreza haya sido
superada y en donde las personas vivan con dignidad
y seguridad.

CARE trabaja alrededor del mundo para derrotar
la pobreza, salvar vidas y lograr la justicia
social.

FOCO

VALORES

Ponemos a mujeres y niñas al centro porque
sabemos que no podemos superar la pobreza a
menos que todas las personas tengan igualdad de
derechos y oportunidades.

> Respeto
> Integridad
> Compromiso
> Excelencia
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INÉS TEMPLE

MILO STANOJEVICH

PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO

DIRECTOR NACIONAL

CARE, en más de 70 años
de trabajo a nivel global,
ha demostrado siempre su
integridad,
compromiso
y dedicación por mejorar
las condiciones de vida de
las poblaciones más vulnerables. Desde su fundación en 1945,
originalmente con el propósito de brindar ayuda humanitaria a las
víctimas de la Segunda Guerra Mundial, CARE ha evolucionado hasta
convertirse en una de las ONG más importantes a nivel internacional
en la lucha contra la pobreza y ayuda en emergencias. En el 2016
CARE trabajó en 94 países, implementando 1,033 proyectos que
beneficiaron a más de 80 millones de personas.

Tengo el agrado de presentar
la Memoria Anual 2016 de
CARE Perú. Este documento
recoge
las
principales
acciones y logros de nuestra
organización, líder global
dentro de un movimiento dedicado a erradicar la pobreza, a
través de nuestros distintos programas. Así como los testimonios
de las personas cuyas vidas han cambiado a raíz de nuestras
intervenciones.
Durante el 2016 nuestro trabajo y compromiso en la lucha
contra la pobreza se ha enfocado en 6 programas: (i) Agua
y Saneamiento (ii) Educación, (iii) Seguridad Alimentaria,
Nutrición y Salud, (iv) Desarrollo Económico, (v)Cambio
Climático y (vi) Gestión de Riesgos. Hemos beneficiado
directamente a más de 416 mil personas en comunidades pobres
y marginadas del Perú, y beneficiamos de manera indirecta a
más de 4,8 millones de personas a través del fortalecimiento
de nuestros socios involucrados en la réplica y escalamiento de
intervenciones de desarrollo social validadas y la promoción de
políticas públicas.

En Perú, presente desde hace más de 46 años, la primera intervención
de CARE fue para apoyar en los procesos de reconstrucción del
terremoto de Áncash. Desde ese entonces, hemos trabajado muy
activamente con las comunidades más pobres. Desde el 2011, CARE
Perú es una ONG nacional autónoma – y es una de las más grandes
del país -, y se mantiene afiliada con CARE Internacional. Esto nos
permite acceder a la experiencia global de la organización y tener un
mayor impacto en nuestras acciones locales. Sin embargo, también
nos presenta nuevos retos, ya que debemos buscar financiamiento
local e internacional para nuestros proyectos.

En CARE priorizamos nuestras intervenciones en mujeres y
niñas porque sabemos que no podemos superar la pobreza a
menos que todas las personas tengan igualdad de derechos
y oportunidades. Nuestra experiencia en el país y a nivel
internacional, demuestra que la mejor manera de erradicar la
pobreza es a través de la educación y el empoderamiento de
niñas y mujeres. Enfocarnos en ellas es estratégico para lograr
el desarrollo del país.

En el 2016, nos hemos enfocado también en abordar la problemática
de la deserción escolar de las niñas a través de nuestro proyecto
bandera “Niñas con oportunidades”. Actualmente, el 51% de mujeres
adolescentes en la zona rural del Perú no concluyen la secundaria.
Por ello, en CARE estamos enfocados en que más niñas en situación
de pobreza terminen el colegio, rompan el círculo de la pobreza,
accediendo a las oportunidades que la educación brinda.

Tenemos más de 46 años de trabajo continuo en el país y
estamos orgullosos de los resultados que hemos obtenido. El
impacto logrado es posible gracias a los generosos esfuerzos de
nuestros donantes privados e institucionales, socios, empresas
y donantes individuales.

Para continuar con nuestro impacto y apelando al espíritu de
solidaridad de nuestros compatriotas, les pido que confíen en CARE
Perú y apoyen nuestros proyectos. Juntos podemos conseguir que
cada día más peruanas y peruanos tengan la oportunidad de salir de
la pobreza y contar con una vida digna. Asimismo, hago un llamado
a que más empresas en el país se comprometan con nosotros y nos
reconozcan como un aliado clave en sus proyectos de responsabilidad
social corporativa.

En esta memoria queremos compartir con ustedes nuestros logros
durante el 2016, que responden a un ejercicio de transparencia
y rendición de cuentas a donantes, socios, Gobierno y, a los
participantes de nuestros proyectos. Espero que los inspire a
solidarizarse con nuestra causa y a renovar su compromiso en la
lucha contra la pobreza y la desigualdad en el Perú.

Quiero agradecer a nuestros socios, a las organizaciones y personas
que nos apoyan, y en especial al equipo de CARE Perú por su dedicación
y compromiso. También quiero agradecer muy especialmente a todos
los miembros de la Junta Directiva que presido, quienes nos apoyan
activa y desinteresadamente para lograr que nuestro país sea más
justo e inclusivo.
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MEDIO ORIENTE, ÁFRICA
DEL NORTE Y EUROPA
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194 PROYECTOS
32 PAÍSES
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EL MUNDO
DE CARE: 2016
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Llegamos a más de 11 millones de personas a
través de acciones de respuesta humanitaria.
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13,726,989 PERSONAS
280 PROYECTOS
18 PAÍSES
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2.5 millones de personas lograron
involucrarse en promover la participación
activa de las mujeres en actividades
económicas y en el control de los recursos.

Facilitamos el acceso a la educación y
formación de calidad para más de 3.8 millones
de personas.
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Más de 2.3 millones de personas acceden al
agua potable y saneamiento. Ellas fueron
capacitadas en el buen manejo de los
servicios y en mejorar las prácticas de
higiene.

Más de 780,000 de personas mejoraron sus
ingresos con actividades de fortalecimiento
de cadenas de valor, la articulación con
mercados, entre otras.
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44

50 millones de mujeres y hombres cuentan
con información y acceso a servicios de salud
sexual, reproductiva y materna en 51 países.

Más de 660,000 personas que viven en zonas
propensas a desastres se prepararon para
protegerse de los impactos de los desastres.
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19.4 millones de personas
mejoraron sus condiciones de
seguridad alimentaria y nutrición.

Más de 750 mil de personas adaptaron sus
estilos y medios de vida para prevenir
desastres ante un clima cambiante.
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CARE es un líder global dentro del movimiento mundial
dedicado a erradicar la pobreza. Somos reconocidos por
nuestro compromiso inquebrantable a favor de la dignidad
de las personas.

+

84
85

Países con
programación de CARE
durante el 2016
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

27.
28.
29.
30.
31.
Afganistán
32.
Albania¥
33.
Armenia¥
34.
Azerbaiyán¥
35.
Bangladesh
36.
Benín
37.
Bolivia
38.
Bosnia y Herzegovina
39.
Brasil
40.
Burkina Faso
41.
Burundi
42.
Camboya
43.
Camerún
44.
República Centroafricana¥
45.
Chad
46.
Costa de Marfil
47.
Croacia¥
48.
Cuba
República Democrática del Congo 49.
50.
República Dominicana
51.
Ecuador
52.
Egipto
53.
Etiopía
54.
Fiyi ¥
55.
Georgia
56.
Ghana

Guatemala
Guinea¥
Haití
Honduras
India*
Indonesia
Irak¥
Jordania
Kenia
Kósovo
Laos
Líbano
Lesoto
Liberia¥
Madagascar
Malawi
Mali
México¥
Montenegro¥
Marruecos
Mozambique
Birmania
Nepal
Nicaragua
Nigeria
Pakistán
Panama
Papúa Nueva Guinea
Perú*
Filipinas

57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.

¥

*
◊
Ø

^

Rumanía¥
Ruanda
Serbia
Sierra Leona
Somalia
Sudáfrica
Sudán del Sur
Sri Lanka
Sudán
Siria
Tanzania
Tailandia*
Timor Oriental
Togo¥
Turquía
Uganda
Vanuatu
Vietnam
West Bank & Gaza
Yemen
Zambia
Zimbabue

Miembros de CARE
Internacional
79.
80.
81.
82.
83.
84.
-86.
87.
88.
--89.
90.

Australia
Austria
Canadá
Dinamarca
Francia
Alemania-Luxemburgo◊
India*
Japón
Países Bajos
Noruega
Peru*
Tailandia*
Reino Unido
Estados Unidos

Sub Oficinas
-- BélgicaØ (de CARE Francia)
93. República ChecaØ
(de CARE Austria)
94. Emiratos Árabes UnidosØ (de
CARE Estados Unidos)

Secretaría Internacional
de CARE
91. Ginebra, Suiza^
92. Bruselas, Bélgica^
-- Nueva York, Estados Unidos^

Presencia limitada de CARE o trabajo que se realiza a través de socios estratégicos.
CARE India, CARE Perú y CARE Tailandia son todos miembros de CARE International y países con programas
significativos de lucha contra la pobreza.
CARE Alemania-Luxemburgo tiene oficinas tanto en Alemania como en Luxemburgo.
Las sub-oficinas de Bélgica, la República Checa y los Emiratos Árabes Unidos se centran en la recaudación
de fondos.
Las oficinas de la Secretaría de CI en Suiza, Bélgica y los Estados Unidos son esenciales para los papeles de
CARE en defensa de los derechos humanos, así como para otras funciones importantes.
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¿CÓMO TRABAJAMOS EN
CARE PERÚ?
Buscamos un mundo lleno de esperanza, tolerancia y justicia social en el que la pobreza haya sido
superada y en donde las personas vivan con dignidad y seguridad. para ello, desarrollamos programas
y proyectos que estén alineados con los Objetivos de Desarrollo sostenible de la onu (ods) y ayuden
a contribuir con cambios positivos en la sociedad, como reducir la desnutrición crónica infantil,
elevar la calidad educativa y el acceso a servicios de agua segura y saneamiento. Damos especial
foco a la igualdad de género y al empoderamiento de las mujeres y niñas como agentes de cambio. En
este camino, apoyamos al gobierno y otras instituciones a replicar estrategias exitosas validadas
por nuestro equipo.
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NUESTRO MODELO DE INTERVENCIÓN
CARE Perú cuenta con tres estrategias principales que aplica en sus programas y proyectos:
Generar y validar pilotos y modelos innovadores que fortalezcan los procesos
sociales y de desarrollo local, regional y nacional.
Apoyar al gobierno y otros actores a replicar, adaptar y escalar estrategias
exitosas y validadas.
Abogar e incidir por la definición, implementación e institucionalización de políticas
públicas a favor de las personas más pobres y vulnerables.
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NUESTRA VISIÓN

DE PROGRAMAS
Nuestras acciones programáticas se alinean progresivamente con el actual marco de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda Post-2015. Se trata de un trabajo consensuado que
busca promover la participación del sector público y privado, la sociedad civil, la juventud y las
comunidades.

© Jana Koerner / CARE

De este modo, la agenda de CARE Perú busca empoderar a las mujeres y niñas, concretar el derecho
a una educación inclusiva y de calidad para las niñas, niños y adolescentes del país, garantizar
la seguridad alimentaria frente al cambio climático, proteger las fuentes de agua, mejorar los
ingresos económicos de las familias, y abordar los conflictos sociales en relación al uso adecuado
de los recursos naturales en todo el territorio nacional.

© Willie Cerdan / CARE

NUESTRAS ÁREAS DE
INTERVENCIÓN:
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EL RECORRIDO DE CARE PERÚ

Desde 1970 desarrollamos en el Perú diversas acciones cuyos resultados se han tomado
como base para proponer políticas públicas a nivel nacional. En ese proceso, hemos
respondido a las necesidades del país a fin de maximizar los alcances y la escalabilidad
de nuestras intervenciones.

LLEGAMOS AL
PERÚ EN 1970

EN LOS
AÑOS 80

DE 1983
A LA FECHA

DE 2003
A 2014

DE 2007
A 2010

DE 2007
HASTA HOY

Tras el terremoto de Áncash.

Promovimos el acceso al crédito
con el propósito de formar
microempresas lideradas por mujeres.
Junto al Ministerio de Salud
trabajamos en sistemas y desarrollo
de tecnologías para abastecer de
agua potable a las zonas rurales.

Por más de 30 años hemos
desarrollado proyectos de agua y
saneamiento para más de 1,800
comunidades rurales del Perú.
Esto nos convierte en aliado de
la Cooperación Suiza para llevar
adelante un modelo integral de
intervenciones en 14 regiones.

Trabajamos con el Gobierno
Regional de Puno y diversos
actores en desarrollar un currículo
de educación intercultural
bilingüe y su adopción en las
escuelas de la región.

Movilizamos US$ 10 millones
para rehabilitar zonas afectadas
tras el terremoto de Pisco del
2007. Construimos más de 4,000
viviendas seguras e instalamos
aulas temporales. Incidimos en la
creación de un modelo de política
pública de vivienda rural saludable
y antisísmica.

Lideramos la creación de la
Iniciativa Contra la Desnutrición
Infantil (IDI), alianza en la
que convocamos a diversas
organizaciones para posicionar a la
desnutrición crónica infantil (DCI)
como prioridad nacional.

EN LOS
AÑOS 90

EN LOS
AÑOS 2000

DE 2000
A 2005

EN
2009

EN
2014

Brindamos apoyo alimenticio a más
de 7 millones de personas al día
a través de comedores populares
durante la crisis alimentaria.

Trabajamos con los gobiernos
regionales y locales para impulsar
la descentralización del país. El
Gobierno Nacional validó nuestro
modelo de desarrollo regional para
diseñar el presupuesto participativo
de los Gobiernos subnacionales.
Impulsamos estrategias de
seguridad alimentaria para generar
el desarrollo de productos locales.

Contribuimos a reducir en más de
la mitad las muertes maternas en
Ayacucho, gracias a un modelo de
gestión eficiente de los servicios
de salud. La metodología ha sido
replicada por el Ministerio de Salud
en todo el Perú.

El Banco de Crédito (BCP) compra
EDYFICAR con el compromiso de
mantener y potenciar el impacto
social sobre los/as beneficiarios/as
que buscan emprender sus propios
negocios.

Con la Iniciativa Contra la
Desnutrición Infantil (IDI),
contribuimos a reducir en más
del 50% la desnutrición crónica
infantil (DCI) en el Perú, indicador
que bajó de 28% en el 2007 a 13%
en el 2014.

EN
2001

DE 2001
A 2006

DE 2003
A 2012

Junto a la Red Florecer logramos
que se promulgue la Ley de
Fomento de la Educación de las
Niñas y Adolescentes Rurales, que
busca la equidad de género en los
contenidos curriculares.

Gracias al programa “Redes
sostenibles para la seguridad
alimentaria’’ (REDESA), reducimos
en 9% la desnutrición crónica
infantil en ocho regiones del país.

Luchamos contra el VIH y la
tuberculosis con el apoyo del
Fondo Mundial para el SIDA,
la Tuberculosis y la Malaria.
Impactamos en más de un
millón de personas y trasladamos
capacidades al gobierno para
atender estas enfermedades.

Participamos en el proceso de
reconstrucción de las ciudades de
Trujillo, Cajamarca y Chimbote.

Fundamos la financiera EDYFICAR,
para dotar de pequeños créditos
a los/as peruanos/as de bajos
ingresos.
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EN EL 2016

cumplimos 45 años en el Perú y 71 en el mundo
contribuyendo a generar un mundo lleno de
esperanza, tolerancia y justicia social.
11

CARE EN EL CONTEXTO NACIONAL
1970

198 0

El norte del país lucha para
rehabilitarse después del terremoto
de Áncash.

La violencia política sacude el país.
Hay emergencias por el Fenómeno
de El Niño.

1990

200 0

Se logra la pacificación del país.
El nuevo modelo económico atrae
grandes inversiones.

Crecimiento económico y
descentralización.
Se evidencian los impactos del
cambio climático.

2010

201 3

Empresas asumen mayor
responsabilidad social y
compromisos con su entorno. Hay
más exigencias de la población
en la rendición de cuentas a nivel
público y privado.

Perú es considerado un país de renta
media-alta. Crece la posibilidad
del sector privado de apoyar el
desarrollo sostenible, vía proyectos
sociales bajo un enfoque de
Responsabilidad Social Empresarial.

HASTA LOS 80’S

DURANTE LOS 90’S

Enfoque de atención a necesidades
básicas.

Enfoque de desarrollo sostenible y
derechos humanos.

DEL 2006
AL 2015

A PARTIR DEL 2015
EN ADELANTE

Enfoque orientado a aportar a los
Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Enfoque orientado a aportar a los
Objetivos de Desarrollo Sostenible.
CARE Perú busca innovar para
lograr cambios rápidos en contextos
adversos.
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ENFOQUES DE CARE

LO MÁS DESTACADO

DEL 2016

Colombia

Ecuador

AGUA Y SANEAMIENTO

EDUCACIÓN

Tres comunidades rurales dispersas de la costa sierra y selva,
ubicadas en Piura, Ancash y Ucayali, respectivamente,
son tomadas como referencia para la implementación de
nuevos modelos de agua y saneamiento para poblaciones
menores a 200 habitantes en las localidades más alejadas
del Perú.

Se ejecuta con éxito el primer año de nuestro proyecto
bandera “Niñas con Oportunidades”. Este inicia con 8,543
niñas, niños y adolescentes de 5 Instituciones Educativas
(IIEE) de Huaytará-Huancavelica y 14 de Chincha-Ica, cuyo
objetivo es lograr que al 2021, 100,000 niñas concluyan la
secundaria con una educación de calidad y rompan con el
círculo de la pobreza.

Tumbes
Piura

Lambayeque

SALUD, SEGURIDAD ALIMENTARIA
Y NUTRICIÓN

Cajamarca

CAMBIO CLIMÁTICO
Implementamos el “Mecanismo de Retribución de Servicios
Ecosistémicos Hídricos” en la cuenca del Shullcas,
herramienta que facilita la generación, transferencia o
inversión de recursos económicos a través de un acuerdo
entre contribuyentes (proveedores) y retribuyentes
(consumidores) orientado a la conservación, recuperación
y uso sostenible de las fuentes de servicios ecosistémicos.

Durante la campaña electoral 2016 se realizaron acciones
de incidencia con los 8 candidatos presidenciales para que
firmen el compromiso de reducir la desnutrición crónica
infantil a menos del 10%, y la anemia a menos del 20%
durante su gobierno.

EMERGENCIAS Y GESTIÓN DEL RIESGO

DESARROLLO ECONÓMICO

Lideramos el consorcio compuesto por ocho ONG para
la preparación ante el Fenómeno de El Niño (FEN) en
las comunidades más expuestas y vulnerables de las
regiones de La Libertad, Lambayeque, Piura y Tumbes,
especialmente en materia de techo, agua, saneamiento e
higiene y protección.

Más de 3,600 mujeres fortalecieron sus capacidades de
liderazgo y gestión empresarial y 36 grupos de mujeres
pudieron beneficiarse de un capital semilla que sirvió para
potenciar sus negocios.

Loreto

Amazonas

La Libertad
Ancash
Huánuco

En el 2016, más de

IMPACTAMOS DIRECTAMENTE EN
LA VIDA DE 212,524 MUJERES,
E INDIRECTAMENTE EN 2,231,803 MUJERES.

416 mil personas

Junín

Lima

impactadas

EN 22 REGIONES

Madre de Dios
Huancavelica

Cusco
Apurímac

Ica

Puno

Ayacucho

Bolivia
Arequipa

EDUCACIÓN
SALUD, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN

Moquegua

Tacna

CAMBIO CLIMÁTICO
DESARROLLO ECONÓMICO

Chile

EMERGENCIAS Y GESTIÓN DEL RIESGO
14

Ucayali

Pasco

AGUA Y SANEAMIENTO
EN EL 2016, A TRAVÉS DE LOS PROYECTOS
EJECUTADOS POR NUESTROS 6 PROGRAMAS,

Brasil

San Martín

15

AGUA Y
SANEAMIENTO

Casi 7 millones de peruanos no tienen servicios de agua potable y 9.7
millones no cuentan con servicios de saneamiento.
(Plan Nacional de Inversiones en Agua y Saneamiento, 2015)

© Willie Cerdan / CARE

Desde hace más de 30 años, apostamos por el derecho de todos los/as
peruanos/as a contar con servicios adecuados de agua y saneamiento. Para
ello brindamos asistencia técnica y desarrollamos soluciones innovadoras en
agua y saneamiento, superando las dificultades propias de los contextos
rurales, andinos y amazónicos.
16

Nuestro reto es llegar a las poblaciones
rurales dispersas y construir conjuntamente
un modelo adecuado de provisión de servicios
de agua y saneamiento.
Agua y saneamiento en comunidades rurales dispersas

plataformas de diálogo técnico-político.

Las comunidades de Nuevo Cucungará (Piura), Romatambo
(Ancash) y Atahualpa de Tabacoa (Ucayali) son el escenario
representativo de las comunidades rurales dispersas de costa,
sierra y selva donde se llevan a cabo proyectos de agua y
saneamiento para poblaciones menores a 200 habitantes. Se
dispone de perfil, expediente y estrategia de intervención
diseñados para implementar estos modelos y se han formado
tres promotores locales quienes acompañan los procesos de
educación sanitaria y gestión local.

Tres instituciones suizas (Eawag, Seecon, Swiss TPH) y cuatro
instituciones peruanas (CARE, Grupo GEA, IPES y UNALM)
confirman el consorcio responsable de la ejecución del
proyecto.

3 comunidades rurales dispersas ubicadas
en Piura, Ancash y Ucayali servirán de
referencia para la implementación de
nuevos modelos de agua y saneamiento en
las localidades más alejadas del Perú.

El autoabastecimiento de agua es una realidad
en el país. Entender su complejidad y proponer
mejoras en la calidad del agua, es el propósito
de la investigación participativa de Mi agua
solar, en una comunidad rural de la selva.

Promover oportunidades de emprendimiento
vinculadas a la recuperación y reutilización
segura de aguas residuales, residuos
vegetales de mercados y aceites comestibles
usados, es la apuesta innovadora para Lima.

En el 2016 trabajamos en 17 regiones. (Lima, Amazonas, Ancash, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca,
Cusco, Huancavelica, Huánuco, La Libertad, Lambayeque, Madre de Dios, Piura, Puno, San Martín,
Tumbes y Ucayali)

Agua y saneamiento para comunidades dispersas
(SABA plus fase 2)
En un contexto de cierre de proyecto al 2017, el proyecto
SABA plus fase 2, desarrollado en 14 regiones del país, ha
sistematizado sus herramientas producto de 21 años de
intervención en el ámbito rural del Perú, para transferir de
manera ordenada y efectiva este conocimiento al Programa
Nacional de Saneamiento Rural (PNSR).

Las lecciones y buenas prácticas de esta experiencia serán un
insumo para una estrategia centrada en cerrar las brechas de
agua y saneamiento en el país.
Mi Agua Solar

En el marco de sus actividades clave de provisión de agua
de calidad, reportó 1,925 sistemas de agua potable con cloro
residual, así como 909 proveedores técnicos, sociales y núcleos
ejecutores capacitados.

La comunidad asháninka de Bellavista, asentada en la zona de
amortiguamiento de la Reserva Comunal El Sira en Ucayali, es
la protagonista de este proyecto de investigación de mejora
de la calidad del agua. Con buena receptividad de las familias
usuarias, se ha iniciado la promoción y uso de la bolsa solar,
cuyo principio de operación se basa en la radicación solar y
una malla de nanotecnología.

Se cuenta con 14 regiones del país donde la gestión del agua
y saneamiento desde las instancias públicas en especial las
Gerencias/Direcciones de Vivienda, Construcción y Saneamiento
han sido fortalecidas y realizan trabajos articulados con los
gobiernos locales.

Los estudios de calidad del agua, aceptación social y
oportunidad comercial serán las variables de estudio para
evaluar el desempeño y potencialidad de esta forma de
desinfección para comunidades amazónicas dispersas.
Recuperación y Reutilización Segura de Recursos (RRR)
El aprovechamiento de recursos de las plantas de tratamiento
de agua residual para riego de áreas verdes, de restos vegetales
de mercados para producción de compost y de aceites de
cocina para producción de biodiesel, son las bases para
promover oportunidades de emprendimiento vinculadas a la
recuperación y reutilización segura de estos recursos.

CONTACTO:

LOURDES MINDREAU

Gerente del Programa de Agua y Saneamiento

Este innovador proyecto de Recuperación y Reutilización
Segura de Recursos (RRR) desarrolla componentes de
capacitación, planificación de la seguridad en saneamiento y

LMINDREAU@CARE.ORG.PE
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en el proyecto saba se beneficiaron
3,899 personas directamente y
608,024 indirectamente
TESTIMONIO
A pesar de las dificultades que tenemos en este territorio, siempre tenemos presente que la solidaridad es muy importante para
contribuir con el desarrollo. Y aquí estamos. Por eso, mi agradecimiento para que estas organizaciones sigan contribuyendo con
tanta población que realmente necesita este tipo de apoyo.
Yolmer Gutiérrez - Comunidad de Nueva Cucungará, distrito de Catacaos, Piura
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EDUCACIÓN

Más del 45% de adolescentes mujeres en zonas rurales no completa
la educación secundaria, según el Ministerio de Educación.

© Jana Koerner / CARE

Buscamos que niñas, niños y adolescentes en situación de pobreza, ejerzan
su derecho a una educación de calidad con equidad y que desarrollen su
potencial en un entorno sin violencia y sin discriminación de género, social
ni étnica-lingüística.
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El empoderamiento de la niña y la culminación de la secundaria
son claves para romper el círculo de pobreza.

8,543 niñas, niños y adolescentes de 5 Instituciones
Educativas (IIEE) de Huaytará-Huancavelica y 14 de
Chincha iniciaron el proyecto Niñas con Oportunidades,
que busca la culminación de la secundaria de las niñas
en edad oportuna con mejores relaciones de equidad de
género y calidad educativa.

El 75% de niñas y niños de 0 a 3 años del área
rural del Programa de Aprendizaje oportuno
(PAO) en Puno, mejoraron sus habilidades
socio-comunicativas y el 65% lo hizo en
aspectos lógico-matemáticos.

Niñas y niños de primaria, de instituciones
de educación intercultural bilingüe
del medio rural de Puno mejoran su
comprensión lectora en castellano, del
8% al 70.8%, y en matemáticas del 3.2%
al 61.6%.

Niñas con oportunidades
114 lideresas y líderes de los Municipios Escolares de 19 centros
educativos de secundaria dirigen acciones de sensibilización
contra la violencia a la mujer, prevención de la deserción
escolar y embarazo adolescente a 8,543 estudiantes,
© Willie Cerdan / CARE

En el 2016 trabajamos en 07 regiones. (Arequipa, Huancavelica, Ica, Junín, La Libertad,
Lambayeque y Puno)

Más de 5,500 estudiantes participaron de sesiones de
aprendizaje en habilidades sociales y desarrollo de capacidades
emprendedoras.
375 niñas y adolescentes con acompañamiento socioemocional
para evitar el riesgo de abandono escolar por embarazo
adolescente, bullying y violencia.

Con 11 municipalidades provinciales y distritales se logra la
firma de convenios y la aprobación del presupuesto público
para la implementación de PAOs con material educativo.

13 grupos estudiantiles de 4° y 5° de secundaria con
emprendimientos en marcha.

La generadora eléctrica San Gabán S.A. implementó 23 PAOs
en 4 distritos de la provincia de Carabaya: Macusani, Ollachea,
San Gabán y Corani.

26 grupos de emprendedores estudiantiles fortalecen sus
habilidades de marketing digital.

Lideresas de municipios escolares participaron del Foro
‘Juventud y Violencia de Género’, que se hizo con el Centro
de Emergencia Mujer, Policía Nacional y Centros de Salud en
Chincha, por el Día de la No Violencia contra la mujer.
En la Audiencia Pública por el Día Internacional de la Niña (11
de octubre), en el Congreso de la República, 2 lideresas de
Huancavelica y Puno expusieron a la Comisión de Educación
del parlamento la difícil situación que enfrentan las niñas en
zonas periurbanas y rurales para concluir la secundaria.

De 2,843 estudiantes de 1er a 6to sexto grado de primaria, se
logra que:

Las madres están felices y contentas porque ahora se
enseña también a los niños y niñas menores de 3 años.
Los niños se sienten felices y seguros. Están más activos,
y juegan con uno u otro juguete. Veo que sonríen y para
mí, ese es un gran cambio.

• El 70.8% presenten resultados satisfactorios en
comprensión lectora.
• El 60.5% escriba y produzca textos, como cartas,
adivinanzas y cuentos.
• El 61.6% desarrolla habilidades matemáticas.

80 representantes de 33 Municipios Escolares se congregaron
en un evento, en alianza con la Unidad de Gestión Educativa
Local de San Román, para abordar la importancia de la
educación, prevención del embarazo adolescente y la
elaboración de proyectos de vida.

CONTACTO:

SEGUNDO DÁVILA

gerente de programas
SDAVILA@CARE.ORG.PE

117 programas no estandarizados de Educación Inicial
(PRONOEI) para menores de 3 a 5 años y 117 PAO para menores
de 0 a 3 años, están implementados y en funcionamiento,
asistiendo 979 niñas y niños menores de 5 años.

SILVIA NOLE

Gerente del Programa de Educación
SNOLE@CARE.ORG.PE
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10 Instituciones Educativas de Junín, La Libertad, Lambayeque
y Arequipa inician programaciones curriculares en educación
emprendedora, financiera y previsional.

52 estudiantes, líderes de municipios y fiscales escolares,
fortalecen habilidades de liderazgo, realizando 3 campañas de
sensibilización en sus IIEE sobre prevención de la deserción
escolar, consumo de alcohol y adicciones a juegos de red.

27 Instituciones Educativas de Piura, Chincha y Huancavelica

Al lograr que el Programa de Aprendizaje Oportuno (PAO) sea
asumido como política educativa en Puno, se incorporaron
657 PAOs en 12 Unidades de Gestión Educativa local, en el
que participan 3,115 niñas y niños de 0-3 años del área rural.

Para mí es importante que se haga la estimulación
oportuna a niños y niñas menores de 3 años, ya que
hay investigaciones que dicen que los niños y niñas
desarrollan el 80% de las capacidades del cerebro a esa
edad, para que después puedan resolver sus problemas,
sean responsables, y sean buenas personas en el futuro.

1,746 estudiantes participaron en sesiones de aprendizaje
sobre salud sexual y reproductiva, la importancia de la
educación y habilidades sociales.

Creando capacidades para la inclusión financiera

Calidad y equidad en la educación intercultural en Puno,
KAWSAY Fase II

401 docentes y 6282 estudiantes capacitados en planes de
negocio, educación financiera, emprendedora y previsional.

Con el Proyecto Kawsay de CARE Perú, he participado
en las capacitaciones y reuniones, donde he aprendido
cómo enseñar a los niños y niñas menores de 3 años
que tenemos inscritos en el PRONOEI-PAO, también he
transmitido esas enseñanzas a las madres y padres, y
he recibido materiales tanto del proyecto, como de la
municipalidad de Paucarcolla.

176 docentes manejan la metodología de programación
curricular en el marco de la Educación Intercultural y Bilingüe
y mejoraron sus estrategias de enseñanza-aprendizaje para
la comprensión lectora, producción de textos y resolución de
problemas matemáticos.

Más de 200 docentes y tutores capacitados en el fortalecimiento
de habilidades socioemocionales, capacidades emprendedoras
y desarrollo de emprendimientos.

TESTIMONIO

Mujeres y niñas al frente

Mery Pérez Condori - Promotora educativa PRONOEI –
PAO de la Comunidad de Anexo Corte Estación, distrito
de Paucarcolla, Puno
Proyecto: Calidad y Equidad en la Educación Intercultural
en Puno - Kawsay II

568 padres y madres participaron en 16 talleres en los que
se abordaron temas como la comunicación, proyecto de vida
familiar, la importancia de la educación de sus hijas e hijos,
prevención del embarazo adolescente y la violencia.
5 programas radiales emitidos por estudiantes de la Red de
Periodismo Escolar Musoq Kallapa abordaron la prevención
del embarazo adolescente, proyecto de vida, autoestima,
alcoholismo, adicciones a juegos de red y bullying.
© Jana Koerner / CARE

14 planes de negocios formulados con grupos de emprendedores
de 3° de secundaria.

participaron en la incorporación del enfoque de la estrategia
de educación emprendedora, financiera y previsional.

Se incidió en 9 IIEE de Secundaria para que implementen
el plan de Tutoría y Orientación Educativa. Participaron 723
actores educativos entre docentes, estudiantes y padres y
madres de familia.
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SALUD, SEGURIDAD
ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN

La desnutrición crónica afecta a más de 370 mil niñas y niños menores
de cinco años y casi un millón padece anemia. (ENDES 2016)

© CARE

Implementamos estrategias para asegurar la participación de mujeres y
organizaciones sociales en la lucha contra la desnutrición crónica infantil
y la anemia en niñas y niños. Hacemos incidencia con el gobierno para la
implementación de políticas públicas en nutrición y seguridad alimentaria,
así como en salud mental.
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Apoyamos la lucha contra la desnutrición crónica infantil y la
anemia en favor de las niñas y niños del Perú. Asimismo, apoyamos
a las mujeres y adolescentes con problemas de salud mental,
incluyendo adicciones, a que puedan acceder a servicios de salud.
Proyecto Incidencia en nutrición infantil

Se hizo incidencia con los 8 candidatos presidenciales
para que firmen el compromiso de reducir la
desnutrición crónica infantil a menos del 10%, y la
anemia a menos del 20%.

El Gobierno Nacional se compromete al
2021 a reducir la desnutrición crónica
infantil a 6.4% y la anemia a 19%.

6 regiones comprometidas con la implementación
del programa para la recuperación de mujeres
que abusan de sustancias.

En el 2016 trabajamos en 09 regiones. (Lima, Arequipa, Ayacucho, Callao, Huánuco, La Libertad,
Lambayeque, Moquegua y Puno)

seguridad alimentaria y nutrición a nivel nacional y regional,
con énfasis en mujeres, niñas y niños.

CARE Perú, coordinador de la Iniciativa Contra la Desnutrición
Infantil (IDI), hizo incidencia para que los 8 candidatos a
la Presidencia y varios candidatos al Congreso, durante las
elecciones del 2016, firmen un compromiso para reducir la
desnutrición crónica infantil (DCI) a menos del 10%, la anemia
a menos del 20%, e incrementar el presupuesto público para
dichas metas.

468 profesionales de 130 establecimientos de salud del país
concluyeron el programa de réplica.

3 propuestas de gobernanza para la seguridad alimentaria
y nutrición validadas, difundidas y asumidas por gobiernos
subnacionales y organizaciones sociales.

510 profesionales de centros de salud de Lima y Callao están
sensibilizados y capacitados para brindar la primera atención a
pacientes con problemas de consumo de sustancias y violencia
doméstica, con enfoque de género, y referirlos a través de la
red de salud pública.

Proyecto Desarrollo de innovaciones para la seguridad
alimentaria y nutricional en las zonas de integración
fronteriza Perú-Bolivia
Como parte del Consejo Regional de Seguridad Alimentaria y
Nutricional (CORESAN), hicimos incidencia para la aprobación
de la Estrategia y Plan Regional de Seguridad Alimentaria
y Nutricional 2016-2021 de Puno, que se aprobó mediante
Resolución Ejecutiva Regional. La Estrategia busca que la
población logre satisfacer sus requerimientos nutricionales
con productos andinos para mejorar su calidad de vida. A su
vez, se presentó la plataforma del Observatorio de Seguridad
Alimentaria.

El actual gobierno se comprometió a reducir la DCI a 6.4% y la
anemia a 19%, al 2021.
Se hizo el informe “Recomendaciones al nuevo gobierno para
la reducción de la desnutrición crónica y la anemia infantil”
para aunar esfuerzos en mejorar la nutrición infantil.
La ONG Nutriedúcate Perú se unió a la IDI para la movilización
de los jóvenes a favor de la nutrición infantil.

Se publicó la Estrategia y Plan Regional de Seguridad
Alimentaria y Nutricional Puno. CORESAN la difunde a
autoridades locales, a las organizaciones sociales y población.

Se realizó la alianza con la Mancomunidad Regional de Los
Andes para desarrollar el trabajo interinstitucional en 5
regiones (Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Ica y Junín)
para la lucha contra la DCI y la anemia.

Se organiza el encuentro entre la Misión ROM (Monitoreo
Orientado a los Resultados) y el CORESAN de Puno. Participamos
en la organización del evento por el Día Mundial de la
Alimentación, cuyo lema fue “El clima está cambiando - La
alimentación y la agricultura también”, con el fin de fomentar
el trabajo entre las instituciones vinculadas a la seguridad
alimentaria en Puno; e informar sobre las acciones del sector
Agricultura y Salud para fomentar una alimentación saludable.

Proyecto Fortaleciendo a organizaciones andinas para la
incidencia en política pública sobre seguridad alimentaria
en Bolivia, Ecuador y Perú
45 organizaciones sociales de Bolivia, Ecuador y Perú
implementaron acciones que mejoran la seguridad alimentaria
con énfasis en niñas, niños.

CONTACTO:

60 comunidades de los 3 países incorporaron los derechos
asociados (acceso al agua, tierra y agrobiodiversidad) a
la seguridad alimentaria y nutrición en sus Estatutos y
Reglamentos.

WALTER VILCHEZ

Gerente del Programa de Salud, Seguridad Alimentaria
y Nutrición
WVILCHEZ@CARE.ORG.PE

1,000 dirigentes mujeres que participan de manera informada
en los procesos de toma de decisión en seguridad alimentaria
y nutrición a nivel subnacional.

ELENA ESQUICHE

jefa de proyecto de salud
EESQUICHE@CARE.ORG.PE

Red de organizaciones sociales que promueve una agenda de
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Se apoyó la validación del manual “Registro y Codificación de la
Atención en la Consulta Externa - Sistema de Información HIS”
de Salud Mental - HIS 2016, que permite la estandarización
del sistema de información de salud mental.
6 regiones se comprometieron con la implementación del
programa con enfoque de género para guiar la recuperación
de mujeres que abusan de sustancias (Arequipa, Ayacucho,
Huánuco, La Libertad, Lambayeque y Moquegua).

© CARE

Se lanzó la campaña digital de la IDI “Presidente, yo también
firmo por la nutrición infantil” para sensibilizar al público y
comprometer al gobierno.

Se priorizan 10 comunidades para actividades de sensibilización
y capacitación en cultivo de papa, quinua y seguridad
alimentaria. Se coordina con la Dirección Regional Agraria y
el INIA para promover acciones que fortalezcan la cadena de
papas nativas y que mejoren la comercialización de la tunta
en Ilave, Puno.

TESTIMONIO
''Señor Presidente, yo firmo por la nutrición infantil''
es una convocatoria que realizamos para que las
autoridades tengan conocimiento de que todos los
peruanos estaremos muy atentos al compromiso que
ustedes han asumido. No es posible que un hijo nuestro
muera de hambre. Se tienen que tomar decisiones
políticas. No podemos vivir de espaldas e ignorar a
nuestra infancia que viene sufriendo de violaciones,
abusos de maltrato, y también desnutrición. Las cifras
son alarmantes y nosotros no vamos a dejar que esto
siga pasando desapercibido. Vamos a ponernos la
camiseta para que los compromisos se cumplan.

En MISTURA 2016 participaron productores de tunta del ámbito
del proyecto con el fin de presentar la biodiversidad de la papa
nativa y generación de ingresos de las comunidades de Puno.
Se produce material educativo orientado a mejorar la nutrición
infantil y reducir la anemia en Puno. Se implementan sesiones
demostrativas a 48 centros de salud de la Red de Salud de El
Collao que facilitarán el desarrollo del componente educativo
dirigido a las familias de la zona.

Las autoridades lo han firmado, estamos atentos, no
como un fiscalizador, sino como una conciencia de amor
que busca que un país cuide a sus niños y no permita
que mueran de hambre.

Proyecto Guiando la Recuperación de Mujeres (GROW, por
sus siglas en inglés)
42 profesionales de la salud completaron el curso de GROW
y están certificados como facilitadores nacionales por el
Ministerio de Salud, la Universidad Peruana Cayetano Heredia
y el Plan Colombo – EE.UU.

Lupe Maestre - Psicóloga y conductora de Radio
Programas del Perú
Campaña Presidente, yo también firmo por la nutrición
infantil

Los facilitadores realizaron 83 supervisiones y visitas de
asistencia técnica a los establecimientos de salud participantes.

Proyecto Incidencia en nutrición infantil
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CAMBIO CLIMÁTICO

El Perú es uno de los diez países más vulnerables al cambio
climático. 40% de la cobertura de los glaciares de los Andes
peruanos ya se ha derretido en los últimos 10 años. (Minam, 2014)
© CARE

Mejoramos las capacidades de adaptación de las familias y comunidades más
vulnerables a los efectos del cambio climático.
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Trabajamos con un enfoque de adaptación al cambio climático
que combina los conocimientos locales de las familias y las
comunidades con información científica para potenciar las
estrategias de intervención.

© Miguel Morán / CARE

Se instaló un sistema de riego tecnificado en la comunidad
de Racracalla, con asesoría técnica para su funcionamiento y
mantenimiento, con el fin de regar 10 hectáreas para tener pastos
naturales de mejor calidad y aprovechar las fuentes generadas
con el cercado y mantenimiento de los bofedales.
Se formuló 2 proyectos de inversión pública:
1. “Mejoramiento del servicio de gestión integrada de recursos
hídricos en las microcuencas de los distritos de Comas,
Quilcas y Pariahuanca, provincia Huancayo y provincia
Concepción, región Junín”, con el fin de mejorar las
capacidades técnico-operativas de las entidades públicoprivadas de cada distrito para desarrollar y actualizar el
proceso de ordenamiento territorial, con un presupuesto
de S/. 3’169,510.13.
2. “Mejoramiento del servicio de ordenamiento territorial
en los distritos de Comas, Quilcas y Pariahuanca,
provincias Huancayo y Concepción, región Junín”,
con el fin de gestionar eficiente, integrada y
sosteniblemente los recursos hídricos en dichas
microcuencas, con un presupuesto de S/. 5’577,297.37.

Fortalecimiento de la capacidad indígena en resolución de
conflictos y manejo sostenible de recursos en la concesión de
hidrocarburos del lote 76 y la Reserva Comunal Amarakaeri
(RCA) en el departamento de Madre de Dios
Se elaboró el plan de desarrollo de capacidades para indígenas
y funcionarios del ámbito de influencia del proyecto, que fue
validado con ambos grupos y que contó con 4 ejes temáticos:
1. Autodeterminación indígena, consulta previa y
participación ciudadana
2. Análisis de conflictos, diálogo transformador y liderazgo
transformador
3. Gestión de la Reserva Comunal Amarakaeri.
4. Actividades económicas extractivas, productivas y/o
tradicionales en la zona de amortiguamiento de la RCA y
comunidades nativas

Gestión del riesgo y uso productivo del agua procedente de
glaciares - Fase II (Glaciares +)
Se logró la conformación y funcionamiento de grupos de trabajo,
Comités de Operación de Emergencia y Plataforma de Defensa
Civil, con resoluciones aprobadas y reglamento interno de
funcionamiento.
Se realizaron capacitaciones en Gestión de Riesgos ante Desastres
(GRD), Adaptación al Cambio Climático (ACC) y Gestión Integrada
de Recursos Hídricos (GIRH) a líderes comunales y autoridades de
gobiernos regionales y locales de los ámbitos de intervención del
proyecto.

Se elaboró el plan de acción para la implementación del enfoque
People-to-People (P2P), que involucró a dirigentes y personal de
las organizaciones indígenas (FENAMAD, COHARYIMA y ECA-RCA)
y del SERNANP (Lima y Puerto Maldonado). Aprobado y remitido
en mayo de 2016 al ECA-RCA.

Se elaboró un mapa de peligro de la subcuenca Quilcay – Huaraz,
validado y socializado con pobladores y autoridades.

Creación de 2 espacios de dialogo ligados a la minería en el sector
Camanti y la construcción de carreteras (Salvación, Manu).

Se desarrollaron proyectos de inversión pública promovidos en temas
de prevención y protección de riesgo de origen glaciar frente a
aluviones en Huaraz.

Fortalecimiento de capacidades de gestión ambiental y
territorial de las comunidades de la zona de influencia del
Área de Conservación Regional (ACR) Huaytapallana como
parte de la construcción participativa del mecanismo de
retribución por servicios ecosistémicos (MRSE)

Se generaron espacios de coordinación entre instituciones públicas

CONTACTO:

Productores de las comunidades recibieron certificación del
Sistema de Garantías Participativas para producción ecológica a
partir del fortalecimiento de capacidades y mejoras productivas
de pequeños agricultores.

KAREN PRICE

Jefa de proyecto
KPRICE@CARE.ORG.PE
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En el 2016 trabajamos en 05
regiones. (Ancash, Cusco, Junín,
Madre de Dios y Ucayali)

Se crea una plataforma virtual de
intercambio científico.

Gestión sostenible del agua y nuevos métodos de cultivo para
adaptarse a los impactos del cambio climático en el valle del
Shullcas, Junín

y privadas para la identificación y promoción de proyectos de
inversión en ACC, GRD, GIRH.
Se efectuó el diseño técnico y promoción de los proyectos
multipropósitos en alianza con el Ministerio de economía,
MINAGRI, ANA, Gobiernos regionales y locales instituciones
técnicas, empresas de energía y pobladores comunales.

Se actualizó junto a las comunidades locales del Área de
Conservación Regional (ACR) 5 planes de manejo de pasturas y
5 planes de recuperación de bofedales para la conservación de
fuentes de agua que proveen a la ciudad de Huancayo y a los
agricultores (consumo humano y agrícola).

Se elaboraron instrumentos de gestión: Planes de desarrollo
concertado, Plan Estratégico Institucional Municipal y el Plan de
prevención y reducción de riesgos de desastre.

Se instaló y se brindó asesoría técnica para el establecimiento,
manejo y producción de cultivos andinos de menor requerimiento
hídrico y con valor comercial (quinua, papa nativa, mashua).

Se oficializó el Manual para Docentes “Adaptación al Cambio
Climático y Gestión de riesgos de Desastres en Instituciones
Educativas Andinas”- MINEDU y capacitación a maestros en
Ancash y Cusco.

Se instaló un sistema de riego tecnificado en la comunidad de
Cullpa y asesoría técnica para el funcionamiento y mantenimiento,
con el fin de regar 42 hectáreas, para tener dos campañas
agrícolas por año, así como un uso más eficiente del agua.

Se creó el manual para el manejo integrado de plagas para réplica
de las medidas a partir de las escuelas de campo – campesino a
campesino en Santa Teresa, Cusco.

Se implementó el “Mecanismo de Retribución de Servicios
Ecosistémicos Hídricos” en la cuenca del Shullcas, herramienta
que facilita la generación, transferencia o inversión de recursos
económicos a través de un acuerdo entre contribuyentes
(proveedores) y retribuyentes (consumidores) orientado a la
conservación, recuperación y uso sostenible de las fuentes de
servicios ecosistémicos.

Se replicaron los concursos de las Juntas Administradoras de
Servicios de Saneamiento (JASS). Articulación entre ACC y Agua
& Saneamiento en Pitumarca y Salcca.
Se dictó el módulo de Glaciares en Maestría Cambio Climático y
Desarrollo Sostenible de la Universidad Nacional de San Antonio
Abad del Cusco.

TESTIMONIO

Se organizó la escuela de invierno “Multiuso de los recursos hídricos
en alta montaña” y del Foro Internacional de ciencias sociales.

Gracias a CARE Perú hemos aprendido la importancia
del manejo de pasturas para nuestros animales y de
nuestras fuentes de agua. Con su apoyo hemos cercado
las pasturas naturales para hacer un manejo rotativo con
el proyecto (3 hectáreas) y también con recursos propios
de la comunidad (7 hectáreas).

Dictado de cursos cortos, talleres y congresos:
• “Medición y análisis de balance de masa glaciar”, en La
Paz, Bolivia
• “Principios del Trabajo Académico y de la Redacción de
Artículos Científicos”
• “Alta Montaña y CC: Manejo de Conocimientos y
Planteamiento de Investigación”

No ha pasado mucho tiempo, pero se puede notar la
diferencia con las pasturas que se encuentran alrededor
de los cercos. Ahora vemos que en esas áreas hay
animales, sobre todo aves que antes no estaban.

Estudios científicos realizados:
•
•
•
•

Implementación del Mecanismo de
Retribución de Servicios Ecosistémicos
Hídricos en la cuenca del Shullcas, Junín

Hace años habían desaparecido los sapitos... pero ahora
han vuelto. Yo me pregunto, ¿de dónde han vuelto?.

Modelización hidrológica de la cuenca del Cañete.
El futuro de los glaciares.
Lagunas futuras.
Documento orientador sobre el proyecto “Multipropósito
en Recursos Hídricos de Alta Montaña”.

Nicéforo Espinoza Portalanza
Comunidad Racracalla, Junín
Proyecto: Fortalecimiento de las capacidades de
gestión ambiental y territorial de las comunidades
de la zona de influencia del ACR Huaytapallana como
parte de la construcción participativa del mecanismo
de retribución de servicios ecosistémicos

Se creó la plataforma de intercambio científico:
http://investigacioninter.wixsite.com/investigacionandespe
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DESARROLLO
ECONÓMICO

Hay 6.5 millones de peruanos en situación de pobreza. En la zona
rural se concentra la mitad de pobres y pobres extremos. (INEI 2016)
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Buscamos garantizar una mayor equidad en la inclusión comercial y financiera
de los pequeños/as productores/as y de las familias tradicionalmente excluidas
de la economía formal. Para ello, desarrollamos capacidades para mejorar la
productividad laboral de jóvenes y mujeres. Promovemos la educación para
el emprendimiento.
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Reducimos las brechas económicas de la pobreza al generar
competitividad en sectores excluidos a través de la generación
de conocimiento y la incidencia en mejores estrategias públicas.

Más de 3,000 mujeres en situación de
vulnerabilidad fortalecieron sus capacidades
técnicas productivas y de articulación al
mercado a través de la réplica, inspiradas en
historias de éxito de mujeres que afrontaron
similares barreras sociales y económicas.

Más de 3,600 mujeres fortalecieron
sus capacidades de liderazgo y gestión
empresarial y 36 grupos de mujeres se
beneficiaron de capital semilla que sirvió
para potenciar sus negocios.

Aumento de 66% en los ingresos económicos
familiares mensuales de casi 6,000 jefas
y jefes de familia. más de la mitad son
mujeres empoderadas económicamente.

Incremento al acceso a crédito formal en más de 2,300 jefes y jefas de familia.
Creando capacidades para la inclusión económica y social de
familias en situación de pobreza en las regiones Huancavelica,
Ica y Piura

Emprendimiento y empoderamiento económico de las mujeres
en comunidades rurales de la costa y región andina del Perú

Se logró el 33% de incremento de los ingresos económicos.

Se incrementó del 59.1% al 100% la cantidad de mujeres que se
dedican a una actividad productiva con retribución económica.

26.3 % de familias incrementaron si acceso a crédito formal en
Ica y Huancavelica.

Se logró el incremento promedio de 87% de los ingresos
económicos de los hogares de las mujeres emprendedoras.

Se obtuvo el 7.3% de incremento de acceso a crédito formal en
Piura.

El 100% de las mujeres se capacitaron en gestión empresarial
y liderazgo, de las cuales el 76% aplican buenas prácticas de
gestión empresarial y comercial.

En el 2016 trabajamos en 09 regiones. (Arequipa, Cusco, Huancavelica, Ica, Junín, La Libertad,
Lambayeque, Piura y Puno)

Desarrollando competitividad en la cadena de valor de carne
de vacunos en las provincias de Huancané, Moho, Putina de
la región Puno
Se incrementó en 27% los ingresos económicos de 2,680
productores/as.

© Miguel Morán / CARE

Se formó a 70 proveedores de asistencia.

Se generaron 407 nuevos empleos.
Se logró el Incremento de 1.0 a 1.2 kg por día de cabeza de
ganado vacuno.
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Se redujo en 3.36% la desnutrición crónica en niños menores de
tres años.
8,282 estudiantes participaron en las sesiones educativas de
emprendimiento.
185 docentes se capacitaron en educación emprendedora
financiera y previsional.
27 colegios participaron en el proceso de incorporación del
enfoque de la estrategia de educación emprendedora, financiera
y previsional, de los cuales 10 han desarrollado programaciones
curriculares contextualizadas a la educación emprendedora.

CONTACTO:

SEGUNDO DÁVILA

Educación para el desarrollo y la inclusión financiera en los
departamentos de Arequipa, Lambayeque, La Libertad y Junín

gerente de programas

Se iniciaron capacitaciones para mejorar la producción,
habilidades sociales, gestión empresarial, educación financiera y
mercadeo.

BIBIANO HUAMANCAYO

SDAVILA@CARE.ORG.PE

jefe de proyecto
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Se comercializaron 13,224 cabezas de ganado vacuno.

TESTIMONIO
Han pasado cinco año. El proceso fue largo y agotador, pero hoy me siento feliz: Junto a mi hermana y mi cuñado podemos tener
el orgullo de decir que ya somos una empresa dedicada a la pastelería que se ha consolidado en nuestro centro poblado y demás
centros aledaños. Siento que mi vida cambió, ya no tengo carencias económicas y mis hijos ya tienen todo lo que necesitan. Todo
esto gracias a CARE Perú. Lo hemos logrado y ahora vamos por más. Nuestra empresa se llama “Asociación Sagrado Corazón de
Jesús de Campo Alegre – D’Sabores”, ya estamos registrados en Registros Públicos y tenemos nuestra marca colectiva en Indecopi,
para poder vender nuestros productos y que nuestros clientes nos reconozcan.
Lo que quiero para mi futuro, es que mis hijos lleguen a ser profesionales, quiero verlos con las oportunidades que yo no tuve;
quiero que mi negocio siga creciendo, porque solo así podré lograr lo que tanto anhelo; sé que no será fácil, tengo que seguir
preparándome.
Reyna Lidia Gómez Pomasoncco
Centro Poblado de Campo Alegre, distrito de Chincha Baja, Ica
Proyecto: Creando capacidades para la inclusión económica y social de familias en situación de pobreza en las regiones de
Huancavelica, Ica y Piura

BHUAMANCAYO@CARE.ORG.PE
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EMERGENCIAS Y
GESTIÓN DEL RIESGO

En el 2016, se registraron 4,530 emergencias, dejando 74,516
damnificados, 2´171,099 afectados y 110 fallecidos. (INDECI 2016)
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Buscamos reducir los efectos de los desastres en el país involucrando en el
proceso a las comunidades vulnerables/afectadas, los gobiernos locales y
regionales, así como al gobierno central, organismos técnicos científicos y la
academia. Desarrollamos y fortalecemos capacidades y sistemas para prevenir
o mitigar los riesgos ante eventos de origen natural.
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Siempre debemos estar preparados y dispuestos a responder
ante una emergencia, respetando los principios humanitarias y la
dignidad de las personas.

Instalamos un aula virtual en CENEPRED porque
hay una necesidad de capacitación en gestión de
riesgos muy grande y no es suficiente el cara a
cara, por ello hay que usar las herramientas
de los tiempos modernos.

Proyecto Binacional “Juntos ante el Zika” que inició a fines
del 2016 y tiene los siguientes Resultados a lograr para el
año 2019:

En el 2016 trabajamos en 13 regiones. (Lima, Ancash, Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica,
Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Piura, Puno y Tumbes)

hidrometeorológicos en Puno (biodigestores y mini establos).
Diez comunidades rurales sensibilizadas conocen y aplican
acciones de prevención y mitigación de riesgos de desastre.

1. Buenas prácticas en participación comunitaria para la
prevención del Zika identificadas
2. Buenas prácticas y lecciones aprendidas encontradas en los
estudios cuali/cuantitativos diseminadas y replicadas
3. Gobiernos locales de las zonas de intervención utilizan
sistemas amigables de información para la vigilancia
comunitaria y el control vectorial
4. Estrategia comunicacional para el cambio de comportamiento
establecida e implementada
5. Escalamiento de la estrategia y protocolos desarrollados por
el proyecto a otras zonas del país y la Región.

Lideramos un consorcio con 8 ONG para la
preparación ante el Fenómeno de El Niño.

realizamos Alianzas estratégicas con
actores institucionales de distintos
niveles de gobierno nacional, y técnico
científico, así como a nivel subnacional
con los gobiernos regionales y locales.

Alianza con la Universidad Nacional del Altiplano – UNA (Puno).

TESTIMONIO

Afianzamiento de vínculos existentes entre la identificación de
peligros, monitoreo de indicadores, sistemas de alerta temprana
y acciones oportunas para reducir y/o mitigar los riesgos.

Se fortaleció el conocimiento de las organizaciones de la sociedad
civil y de las autoridades locales sobre las vulnerabilidades y los
recursos del distrito del Rímac.

Se llevaron a cabo tres conferencias en la Universidad Nacional de
Puno para sensibilizar a la comunidad académica en gestión del
riesgo de desastres para el desarrollo sostenible, con más de 500
participantes, lo que conllevó a la realización de un Diplomado
en Gestión de Riesgos de Desastres dirigido a gestores públicos.

Se fortaleció la gestión del riesgo de desastres a través de
la cooperación entre organizaciones de la sociedad civil y
autoridades locales.
Se instaló una base de datos con visor cartográfico para la gestión
de territorio, incluyendo los riesgos presentes.
Se mitigó los riesgos existentes con el mejoramiento de
infraestructura física y de capacidades sociales, impulsando un
esfuerzo combinado de autoridades locales, organizaciones de la
sociedad civil y empresas locales.

52 graduados (22 de municipalidades, 13 de sectores y 17 de
organismos técnicos científicos) del diplomado en Gestión de
Riesgos de Desastres ofrecido por la Universidad Nacional de
Puno.

Ayacucho, Huancavelica, Ica y Junín). Estos docentes replicaron
el diplomado en universidades locales de sus respectivas regiones,
llegándose a graduar 200 gestores públicos locales.

Sinergia GRD

Se formuló el plan de Gestión del Riesgo de Desastres de la
Mancomunidad Regional de los Andes con el enfoque de Cuenca.

Se dejó instalada en el CENEPRED un aula virtual para capacitación
en gestión de riesgos con cuatro cursos en línea, de uso general
y gratuito.

Kamaricuy Chaakimanta (Preparándonos ante sequías y
heladas)

Junto a la Universidad ESAN se culminó la formación de
formadores en gestión del riesgo de desastres, con el “Programa
avanzado de alta especialización en gestión del riesgo de
desastres”, capacitando a docentes de universidades públicas y
privadas de la Mancomunidad Regional de los Andes (Apurímac,

20 comunidades rurales aymara y quechua están mejor organizadas
y coordinan con instituciones sub nacionales de RRD.
Se implementaron más de 40 intervenciones de mitigación de
riesgos hidrometeorológicos (sequía o friaje) para reducir la
vulnerabilidad de la población y sus medios de vida.
El Plan Nacional ante Sequías ha sido aprobado y el de Puno está
en proceso de construcción.

CONTACTO:

Ramis Resiliente

Gerente del Programa de Emergencias y Gestión del Riesgo

Se desarrollaron capacidades, empoderamiento y “apropiación”
de medidas innovadoras para convivir con los peligros
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Fue divertido, hubo espectáculo de títeres y música,
el Ministerio de Salud y los bomberos nos explicaron
temas como la preparación, prácticas de higiene y
sanidad, disposición adecuada de la basura, medidas de
prevención ante el dengue, control de vectores, etc. La
municipalidad también estuvo presente.
Grupo Focal en Chiclayo
Ferias comunitarias de sensibilización para la gestión
del riesgo
Proyecto Fortaleciendo la preparación ante el fenómeno
de El Niño.

Fortaleciendo la preparación ante el Fenómeno El Niño
Consorcio compuesto por ocho ONG las cuales buscan crear
consenso y sinergias que contribuyan a una mejor preparación
y gestión de la información para hacer frente a los efectos del
fenómeno El Niño (FEN) en las comunidades más expuestas y
vulnerables de las regiones de La Libertad, Lambayeque, Piura y
Tumbes, especialmente en materia de techo, agua, saneamiento
e higiene y protección.
Se capacitó a brigadistas comunitarios, sensibilizándolos en la
preparación ante el FEN.

LUCY HARMAN

Se desarrollaron obras demostrativas de prevención ante el FEN.

LHARMAN@CARE.ORG.PE

Se llevaron a cabo ferias comunitarias de sensibilización para la
gestión del riesgo en Tumbes, Piura y Lambayeque alcanzando a
más de 17,230 participantes.
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Reforzando la innovación con mecanismos participativos para
aumentar capacidades de desarrollo y resiliencia en el Rímac

A través de las ferias las personas se han concientizado y
recuerdan el daño causado por las lluvias… Idealmente
el proyecto debería continuar en otros sectores del
distrito. Hay áreas en riesgo.
Arturo Huanca Bejarano, gerente de la Municipalidad
de Leonardo Ortiz, Chiclayo
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Se fomentó las alianzas y las programaciones conjuntas. Se
consolidó las alianzas con el Gobierno Regional de Puno,
los gobiernos locales, el Servicio Nacional de Meteorología e
Hidrología (SENAMHI), el INDECI Regional y la Universidad
Nacional del Altiplano (UNA) lo que permitirá generar sinergias y
una mejor articulación con el Sistema Nacional Gestión del Riesgo
de Desastres (SINAGERD), incluyendo al Ministerio de Economía
y Finanzas (MEF).

En el pasado INDECI Siempre nos invitaba pero las
personas no iban. Recibir un entrenamiento grupo por
grupo ha sido muy útil y las personas han salido felices
con sus folletos y materiales.
Brigadista de Trujillo
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UN AÑO EN LA VIDA DE CARE PERÚ

SE INICIARON

© CARE

las “Ferias comunitarias
de sensibilización para la gestión del
riesgo”, donde se desarrollan acciones
de sensibilización para la gestión de
riesgo ante desastres para la población
en general, de manera lúdica, con
un espacio para niños. Estas ferias se
desarrollan hasta agosto en Tumbes,
Piura y Lambayeque.

ABRIL 2016
CLAUSURA

DEL

PROGRAMA

de
Entrenamiento del Proyecto GROW –
Fase I: “Desarrollando capacidades
para ofrecer tratamiento por abuso
de sustancias sensible al género”,
implementado durante febrero 2015 febrero 2016 en 12 hospitales de Lima
y Callao. El proyecto se realizó gracias
a la articulación de la Dirección de
Salud Mental del Ministerio de Salud, la
Comisión Nacional para el Desarrollo y
Vida sin Drogas (DEVIDA), la Embajada
de Estados Unidos en el Perú y CARE
Perú como institución ejecutora.
En la ceremonia las autoridades de
salud mostraron los resultados de la
intervención en el 2015 y anunciaron
la ampliación del proyecto a 6 regiones.
Adicionalmente, se donó equipamiento
con fondos del proyecto a 6 Centros de
Salud Mental Comunitarios de Lima.

JUNIO 2016
SE PRESENTÓ la Estrategia Regional
de Seguridad Alimentaria y Nutricional
2016-2021 de la región Puno (aprobada
mediante
Resolución
Ejecutiva
Regional), con la asistencia de
representantes del Gobierno Regional
de Puno, Municipalidad Provincial de
Huancané, Municipalidad Distrital de
Huatasani, Dirección Regional Agraria,
Dirección Regional de Salud, Mesa de
Concertación para la Lucha contra la
Pobreza, CONVEAGRO, FEMUCARINAP,
Liga
Agraria,
Organización
de
Productores, Instituto Nacional de
Investigación Agraria, Universidad
Nacional del Altiplano, Centro Peruano
de Estudios Sociales, Sociedad Civil de
Puno y representantes de comunidades.
Esta estrategia busca garantizar que
la población de Puno logre satisfacer
sus requerimientos nutricionales con
productos andinos para mejorar su
calidad de vida.
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AGOSTO 2016
CIERRE DEL PROGRAMA de Alta
Especialización (PAE) en Gestión
del Riesgo de Desastres (GRD) en la
Universidad ESAN, con la participación
de
autoridades
y
funcionarios
nacionales y regionales, así como la Red
Humanitaria Internacional.
FORO INTERNACIONAL

de Glaciares
2016, organizado por el Instituto de
Investigación en Glaciares y Ecosistemas
de Montaña (INAIGEM) en Huaraz. CARE
Perú organizó 3 eventos paralelos (side
events) al foro. El primero, fue una
exposición del Dr. Francisco Cereceda

sobre Paleoclimatología trabajada en
testigo de hielo y nieve y los efectos de
la actividad antropogénica; el segundo,
un desayuno de trabajo sobre Proyectos
Multipropósito; y el tercero, un taller
metodológico de mapeo de peligros de
alta montaña.

SEPTIEMBRE 2016
EN ICA,

se realizó una reunión de
trabajo para constituir el Comité
Interinstitucional
e
Interagencial
para la Lucha contra la Desnutrición
Crónica y Anemia Infantil de la
Mancomunidad Regional de Los Andes,
con la asistencia de representantes de

los Ministerio de Desarrollo e Inclusión
Social, Salud, Educación, Agricultura
y Riego, Vivienda, Construcción y
Saneamiento; representantes de la Mesa
de Concertación para la Lucha Contra la
Pobreza, representantes de la Iniciativa
Contra la Desnutrición Infantil (IDI),
autoridades y funcionarios de los
Gobiernos Regionales de Apurímac,
Ayacucho, Huancavelica, Ica y Junín.
El Comité cumplirá funciones de
articulación para luchar contra la
desnutrición crónica y la anemia
infantil, y deberá elaborar un Plan de
Intervención, teniendo como referencia
los lineamientos señalados en el Acta
de Compromiso de los Gobernadores
Regionales de la Mancomunidad.

CIERRE DEL PROYECTO

del consorcio
Fenómeno El Niño (FEN) “Preparándonos
ante el FEN”. Se invitó a autoridades
regionales y nacionales, y a la Red
Humanitarias Internacional, para rendir
cuentas sobre los progresos, discutir
avances en preparación del FEN y hacer
un balance.
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CÍRCULO DE EXPERTOS. Reunión
técnica de especialistas del sector
público, la cooperación internacional
y las ONG, para la simplificación
de modelos de gestión en agua y
saneamiento rural disperso.
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FEBRERO 2016
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SE LANZÓ la campaña de la Iniciativa
contra la Desnutrición Infantil (IDI)
“Presidente, yo también firmo por la
nutrición infantil”, para incidir en el
próximo Presidente de la República, a
través de la participación ciudadana,
exigiendo
el
cumplimiento
del
compromiso político con acciones
concretas, como mencionar en el
discurso presidencial del 28 de julio su
plan para reducir la desnutrición crónica
y la anemia infantil.
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OCTUBRE 2016
II

CONCURSO REGIONAL para
comunicadores en Puno. Se premiaron
los mejores trabajos periodísticos en
gestión de riesgo, en las categorías,
prensa escrita, radial y TV. El evento fue
cubierto por los medios de Puno, con
presencia de autoridades regionales y
del SENAMHI a nivel nacional.

LOS II JUEGOS Florales Escolares 2016
“Escribiendo desde nuestra Diversidad
Cultural” permitió la participación de
especialistas, directores de Instituciones
Educativas, docentes, padres y madres
de familia de las Unidades de Gestión
Educativa Local (UGEL) de Puno, San
Román y Azángaro. Esto se realizó
como producto de las capacitaciones
y acompañamiento a docentes en aula
(2015 y 2016).
El evento se desarrolló en 2 etapas;
la primera, a nivel de cada institución
educativa con la participación del total
de estudiantes; y la segunda, a nivel
de cada UGEL. El temario para el III
ciclo (1°y 2° grado) fue de adivinanzas
y narraciones; y para el IV y V ciclo
(3°, 4°, 5° y 6°) fue de narraciones:
cuentos, descripciones, testimonios y
textos poéticos, en lengua materna y
segunda lengua quechua o castellano.
Los ganadores del primer y segundo

EN LA AUDIENCIA PÚBLICA

por el
Día Internacional de la Niña, el 11 de
octubre, en el Congreso de la República,
2 lideresas de Huancavelica y Puno
expusieron a la Comisión de Educación
del parlamento la difícil situación que
enfrentan las niñas en zonas periurbanas
y rurales para concluir la secundaria.

NOVIEMBRE 2016
LANZAMIENTO

DEL

PROYECTO

Recuperación y Reutilización Segura de
Recursos. Acto formal de lanzamiento con
participación de COSUDE, MVCS, MINAM,
SEDAPAL, miembros del Consorcio RRR y
potenciales emprendedores.

VOLUNTARIADO

de Trabajadores de
Pepsico a Nuevo Cucungará, Catacaos,
Piura. Trabajo manual de desmontaje de
baños, limpieza de colegio, elaboración
de adobes en esta comunidad rural
dispersa.

DICIEMBRE 2016
EN AYACUCHO,

se realizó la Reunión
de
Trabajo
Interinstitucional
e
Interagencial para la Lucha contra
la Desnutrición Crónica y Anemia
Infantil de la Mancomunidad Regional
de Los Andes, con la asistencia de los
gobernadores regionales y funcionarios
de Apurímac, Ayacucho, Huancavelica,
Ica y Junín, representantes de los
Ministerio de Desarrollo e Inclusión
Social, Salud, Educación, Agricultura
y Riego, Vivienda, Construcción y
Saneamiento; representantes de la Mesa
de Concertación para la Lucha Contra la
Pobreza, representantes de la Iniciativa
Contra la Desnutrición Infantil (IDI);
para aprobar los lineamientos de acción

estratégica de la Mancomunidad Regional
de los Andes para el cumplimiento de
las metas de nutrición infantil.
Las líneas de acción aprobadas fueron:
a) gobernanza y liderazgo político, b)
gestión territorial como mecanismo
de articulación, c) integralidad y
sostenibilidad, d) seguridad alimentaria
y nutricional, e) consumo de agua segura,
f) estrategia educativa comunicacional
para la movilización social, g) sistema
de información, monitoreo y evaluación,
h) gestión de financiamiento y políticas
de incentivos, e i) corresponsabilidad,
vigilancia ciudadana y control social.

CLAUSURA

DEL PROGRAMA de
Entrenamiento del Proyecto GROW –
Fase II en la sede central del MINSA. La
ministra de Salud, Dra. Patricia García
estuvo acompañada de la presidenta
ejecutiva de DEVIDA, Carmen Masías; la
presidenta del Comité Directivo de CARE
Perú, Inés Temple; y el embajador de los
Estados Unidos, Brian A. Nichols.
La ministra informó sobre los avances de
los servicios de salud en la atención de
adicciones que se brindará a la población
vulnerable que abusa de sustancias, con
énfasis en mujeres y adolescentes, en
el marco de la implementación de la
reforma de Salud Mental.
Los facilitadores nacionales recibieron
certificaciones del Ministerio de Salud,
de la Facultad de Psicología de la
Universidad Peruana Cayetano Heredia
y del Plan Colombo – EE. UU. – CICAD/
OEA.

LANZAMIENTO DEL PROGRAMA

del
aula virtual para el Centro nacional de
Estimación, Prevención y Reducción
del Riesgo de Desastres (CENEPRED).
El público estuvo compuesto por 300
autoridades nacionales y regionales.
© Willie Cerdan / CARE

lugar en lengua materna y segunda
lengua, y los docentes, participantes de
la segunda etapa, han sido estimulados
por su esfuerzo en plasmar sus
conocimientos para producir textos de
nuestra cultura.
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CONSEJO DIRECTIVO 2016-2017

EQUIPO GERENCIAL 2016
Somos una organización constituida por un equipo multidisciplinario de gerentes con amplia trayectoria en sus
respectivos campos de trabajo. Eso nos permite implementar innovadores programas y proyectos en áreas sociales
y de desarrollo que buscan elevar la calidad de vida de las poblaciones más vulnerables. Nuestros gerentes
cuentan con estudios de postgrado en universidades de primera categoría y distinciones internacionales que avalan
su impecable trayectoria.

INÉS TEMPLE ARCINIEGA
PRESIDENTE
(Presidenta Ejecutiva de
LHH-DBM Perú y Chile)

ELENA CONTERNO MARTINELLI

(Presidenta del Directorio de la
Sociedad Nacional
de Pesquería)

CARLOS HEEREN RAMOS
1ER VICE-PRESIDENTE
(Director Ejecutivo de
UTEC de TECSUP)

MARTÍN BEAUMONT
FRAÑOWSKY

(Decano de la Facultad
de Gestión en PUCP)

SUSANA DE LA PUENTE
WIESE

OSCAR ESPINOSA BEDOYA

(Directora en Grupo Wiese)

(Presidente Ejecutivo en
FERREYCORP)

PAUL NEIRA DEL BEN

MARIANO PAZ SOLDÁN FRANCO

(CEO, fundador de The
Learning Factor y Consejero
Nacional de Educación.)

(Consultor Independiente
Experto en Negocios)

ÓSCAR CAIPO RICCI
2DO VICE-PRESIDENTE

JORGE LUIS ARCHIMBAUD

(Experto en Banca Internacional)

(Presidente y Socio Principal
de KPMG en Perú)

ZELMA
ACOSTA-RUBIO

(Gerente Legal de Interbank)

LUIS BUSTAMANTE BELAUNDE
(Presidente Ejecutivo en el Perú en
Asociación para el Progreso de la
Dirección - APD)

MARÍA DEL CARMEN
FEDALTO BERNAL

MARÍA ELENA FORT MEYER

EDUARDO WICHTEL

LIENEKE SCHOL CALLE

(Presidente Ejecutivo para
Perú y Bolivia en G4S)

(Presidente en Grupo
Garwich en Perú)

(Directora Regional para
LAC en CARE USA)

(Directora Comercial
en Microsoft Perú)

ROSA ASCA CORDANO

(Gerente General en Sociedad
Nacional de Industrias)

MILO STANOJEVICH
DIRECTOR NACIONAL

SEGUNDO DÁVILA
GERENTE DE PROGRAMAS

NELSON GAVIRIA
GERENTE DE FINANZAS,
ADMINISTRACIÓN & T.I.

JESSICA MORALES
GERENTE DE MARKETING Y
GENERACIÓN DE RECURSOS

LUCY HARMAN
GERENTE DE PROGRAMA
EMERGENCIAS Y GESTIÓN
DEL RIESGO

SANDRA ÍSOLA
GERENTE DE PROGRAMA
CAMBIO CLIMÁTICO

LOURDES MINDREAU
GERENTE DE PROGRAMA
AGUA Y SANEAMIENTO

SILVIA NOLE
GERENTE DE PROGRAMA
EDUCACIÓN

CARIDAD DE LA PUENTE
WIESE
(Presidente del
Directorio en SURA)

DAVID SAETTONE
WATMOUGH

Más información en:
www.care.org.pe/equipo-care

(Presidente Ejecutivo en
Andean Crown S.A.)

MILO STANOJEVICH
DESTEFANO

(Director Nacional en
CARE Perú)

Miembros desde el 2017
Más información en:
www.care.org.pe/consejo-directivo
PATRICIA TEULLET PIPOLI
(Director Corporate Affairs
en Newlink )

JOSÉ ALLEMANT SAYÁN

(Gerente Asuntos Públicos y
Desarrollo Sostenible)

FERNANDO VILLARÁN
(Presidente de SASE
Consultores S.A.C.)
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WALTER VÍLCHEZ
GERENTE DE PROGRAMA
SALUD, NUTRICIÓN Y
SEGURIDAD ALIMENTARIA

45

NUESTROS RECURSOS HUMANOS

75 + 62 = 137
MUJERES

HOMBRES

COLEGAS EN EL 2016

Nuestra verdadera motivación está vinculada con el espíritu solidario y de éxito que
nos caracteriza. Es por ello que nuestros colaboradores/as día a día realizan sus
actividades con gran dedicación y empeño, pues buscan que su trabajo trascienda y
pueda reflejarse en una mejor calidad de vida de las personas más vulnerables. Gracias
a todas y todos por ser parte de la gran familia de CARE Perú. Es un verdadero orgullo
reconocer que, debido a todo su esfuerzo y dedicación, hemos logrado superar grandes
retos y hoy brindamos bienestar y más oportunidades a miles de niñas, niños, jóvenes,
mujeres y hombres de las comunidades más excluidas del Perú.

PERSONAL DE CARE PERÚ A NIVEL NACIONAL
POR CATEGORÍA DE PUESTO

Gerencia

5 mujeres 4 hombres

Jefatura

10 mujeres 5 hombres

Responsables, Coordinadores(as)

17 mujeres 23 hombres

Especialistas, Analistas, Asistentes Administrativas Senior

PERSONAL DE CARE PERÚ A NIVEL NACIONAL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

26 mujeres 11 hombres

Asistentes

14 mujeres 9 hombres

Auxiliares

0 mujeres 7 hombres

Practicantes

3 mujeres 0 hombres
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40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Acero Arocutipa Edith Veronica
Aguilar Cosquillo Rosa Candy
Alcos Pacheco Roxana Marta
Alvarado Chavez Julio Jaime
Alvarez Chavez Consuelo Andrea
Anguis Fuster Roberto Carlos
Arenas Zea Monica Stenka
Aste Cannock Natalia
Baffigo Torre De Pinillos Virginia
Barbis Quiñones Marcia Elena
Barriga Espiritu Lizeth Mayra
Benites Campos Georgina Soledad
Bernales Chavez Carmen Elizabeth
Blas Ramos Bryan Junior
Bolaños Arias Elio Ademir
Cabrera Huaman Walter Eduardo
Caceres Padilla Juan Carlos
Calderon Neyra Hilda Mar
Calderon Pauta Carmen Esther Evelia
Calle Palacios Carlos Rodolfo
Camino Quispe Gladis
Canales Sierra Liw
Capristan Carhuapoma Rosa Elena
Cardenas Cueva Susy Janet
Castillo Paredes Elena Angela
Chacaltana Mateo Jackelin Rossy
Chang Prado Luis Alberto Martin
Chang Sanchez Alfredo
Chavez Rea Patricia Maria
Chichizola Ramirez Andrea Alejandra
Choquecahuana Pocco Dino Adolfo
Choquevilca Lira Walter Florencio
Chulla Villa Elizabeth
Coanqui Yana David
Cruz Ramirez Willy
Cuzco Ruiz Carlos Alberto
Davila Herrera Brenda
Davila Muñoz Segundo Eliades
De La Vega Bezada Milagros
Maricielo
Diaz Fernandez Jose Ney
Elguera Ysnaga Roberto Elias
Escobar Vera Lippmamm
Escudero Banda Lucia Elida
Espejo Pacheco Rocio
Espinoza Aguila Sindy Esmeralda
Espinoza Montenegro Maria
Antonieta

47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.

Esquiche Leon Blanca Elena
Fernandez Cantorin Abel Antonio
Fernandez Cantorin Mario Jhonatan
Figueroa Diaz Marina Brigida
Flores Fernandez Karen Marines
Galvan Huaman Rosa Angelica
Garay Nima Juan Carlos
Garcia Kanashiro Luis Guillermo
Andres
Garcia Leon Lia
Gaviria Perez Nelson Omar
Giraldo Cuellar Karol Juan Pablo
Gonzales Alfaro Cesar Alfredo
Gregorio Valerio Elvert
Guerra Meza Fredy
Harman Guerra Lucy Anne Mary
Hidalgo Huanca Joaquin
Hifume Montes Carmen Romelia
Huaman Guillen Zosimo Alfredo
Huaman Huaman Luz
Huamancayo Quiquin Panfilo
Bibiano
Huamani Medina Maria Lourdes
Huayhua Quispe Roxana
Isola Elias Sandra Pilar
Juarez Jorge Isabel Tika Sulla
Lara Quezada Diana Beatriz
Laura Flores Yosselyn
Leon Farias Ediltrudis Vicenta
Leon Gallardo Lumper Luis Doro
Loaiza Huairocaya Michael
Loayza Alfaro Jorge
Madera Mayz Nilton
Magallanes De La Cruz Daniela
Malaga Carrasco De Maravi Nancy
Mamani Chujtaya María Luisa
Marocho Ore Elsa
Mestanza Huaccha Jorge Luis
Minaya Nuñez Dalia Lizeth
Mindreau Zegarra Lourdes Elena
Miñan Bartra Fiorella Maria
Miranda Carrillo Pedro Alejandro
Montero Pulache Jose
Monzon Urbina Melissa Vanessa
Morales Martinez Jessica Veronica
Moran Moran Miguel Jose
Moreno Chavez Miguel Angel
Nole Delgado Silvia Gabriela
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93. Nunura Rodriguez Maria Teresa
94. Nuñez Untiveros Socorro Silvana
95. Nuñez Villena Betzabeth Margot
96. Ocaña Rios Christel
97. Odar De Mujica Delia Cecilia
98. Ojeda Parra Teresa Esther
99. Olivares Tarrillo Maclovio
100. Olvea Toque Edelisa
101. Ortiz Cahuas Laura Rosario
102. Pacheco De La Jara Herberth
Ernesto
103. Parra Pacheco Tania Melisa
104. Pons Herrero Gema
105. Price Rios Karen Melissa
106. Prudencio Blas Americo Nilo
107. Pulache Jimenez Angela Olibia
108. Quinto Soto Clara Luz
109. Ramos Ticlavilca Guillermo Antonio
110. Reyna Camogliano Hipolito Andres
111. Rivera Cadillo Alex Isaac
112. Rubiños Gacliardi Diana
113. Salazar Sanchez Juan Jesus
114. Saldaña Rabanal Mildred De Jesús
115. Saldarriga Rivas Augusto Cesar
116. Seclen Contreras Luis Eduardo
117. Sosa Vargas Renzo Gustavo
118. Soto Cabrera Katherine Heidy
119. Stanojevich Destefano Milovan
120. Suarez Alvarado Percy
121. Surco Huayllapuma Freddy
122. Taboada Cabrejos Victor Agustin
123. Tapia Tapia Valerio
124. Timana Lafranco Liliam
125. Tiquilloca Maraza Orlando
126. Toche Avilez Diana Decire
127. Torres Vega Veronica Roxana
128. Toscano Rodriguez Fredy Roland
129. Urquiaga Iparraguirre Luis Antonio
130. Valenzuela Sumarriva Fernando
131. Vasquez Atoche Maria Luisa
132. Vasquez Rojas Juan Jose
133. Velasquez Ortega Guadalupe Imelda
134. Vilchez Davila Walter
135. Ynoñan Garcia Patricia Vicenta
136. Zelarayan Muñoz Odon Juan
137. Zuñiga Jara Miryam

RENDICIÓN DE CUENTAS Y TRANSPARENCIA
La rendición de cuentas (RDC) para CARE Perú es un proceso que asegura la participación directa y sostenida de la
población con la cual trabajamos, así como la retroalimentación mutua, mediante la promoción de relaciones de
poder más equitativas y el fortalecimiento de la gestión de la organización. Por ello ponemos énfasis en asegurar:

INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA:

LA PARTICIPACIÓN

Brindamos información a nuestros beneficiarios y contrapartes
sobre nuestra intervención. Esto nos permite crear relaciones
de respeto, confianza y transparencia.

CARE tiene como estrategia involucrar a los beneficiarios en
el proceso de desarrollo de su intervención, para ello busca
involucrarlos en el proceso de toma de decisiones por medio
de la definición de responsabilidades mutuas desde el principio
hasta el final de la misma.

Hemos considerado la accesibilidad como un factor decisivo
cuando se provee información con el objetivo de alcanzar la
RDC. El trabajo se centra en hacer accesible la información a
grupos más vulnerables por su lejanía, manejo de una lengua
diferente, etc. Para ello venimos trabajado en construir canales
y herramientas adecuadas para brindar información importante
a estos grupos.

Este proceso permite a los actores claves desempeñar un papel
activo en los procesos de toma de decisiones que les afectan.
Los mecanismos usados y que garantizan que todas y todos
estén representados son: Comités de Gestión del Proyecto,
Reuniones y Asambleas Comunales, Reuniones Participativas,
Consultas, etc.

Algunas herramientas que usamos son documentos escritos,
orales, audios, reuniones de información, asambleas, etc.
Medios usados por la organización para los beneficiarios con
información que ellos necesitan conocer.

LOS MECANISMOS DE RETROALIMENTACIÓN
Asimismo, nuestra institución cuenta con mecanismos y canales
abiertos para la gestión de quejas, reclamos y sugerencias.
Esto nos permite comprender y verificar si estamos logrando
los cambios necesarios en nuestras intervenciones y nuestro
accionar. Estas pueden ser positivas o negativas, permitiéndonos
conocer si algo marcha mal y tomar las acciones necesarias.
Disponemos de una línea telefónica, correo electrónico,
cuadernos de quejas, que nos permiten recoger la voz de los
beneficiarios y contrapartes. Asimismo, CARE actualmente
viene trabajando en desarrollar mecanismos más accesibles
para grupos más vulnerables por su lejanía y falta de acceso a
medios de comunicación.

100%

en EL 2016,
DE La comunicaciones de
participaciones han recibido
respuesta y solución.

51%

DE MUJERES ADOLESCENTES
EN LA ZONA RURAL DEL PERÚ
NO CONCLUYEN LA SECUNDARIA.

*Principal medio de comunicación con
CARE es el correo electrónico

Rendir cuentas y ser transparentes es un derecho de las personas
y un deber de CARE Perú. Si usted tiene alguna opinión,
reclamo o sugerencia llame gratis al 0800 - 14417
o escríbanos a: opinion@care.org.pe
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NUESTRO SELLO NOS PERMITE DIFUNDIR NUESTROS MECANISMOS:

REPORTE FINANCIERO 2016

DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

CARE Perú se asegura que las donaciones recibidas sean utilizadas para el beneficio de las personas y comunidades con las
cuales trabajamos y apoyamos a través de los programas de Agua y Saneamiento; Educación; Salud, Seguridad Alimentaria
y Nutrición; Cambio Climático, Desarrollo Económico y Emergencias y Gestión de Riesgos.
A continuación se presenta el detalle de los Ingresos y Gastos realizados por CARE Perú en el año 2016; así como un extracto
de los Estados Financieros auditados.

INGRESOS

Monto en S/ MM

%

Donantes Institucionales

17,724

59%

Fondos Recibidos de CARE CI

9,443

32%

Donantes Privados

2,271

8%

Otros Ingresos

496

2%

Total General

29,935

100%

INGRESOS

Monto en S/ MM

%

Gastos Directos de Programa

25,477

83%

Gastos Administrativos

3,774

12%

Captación de Donaciones

1,010

3%

Depreciación

384

1%

Total General

30,644

100%

32%

Opinión
8%
59%

2%

3%
1%

12%

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos sus aspectos
significativos, la situación de los activos netos de Asociación CARE Perú al 31 de diciembre de 2016 y de
2015, y su desempeño financiero y flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, de acuerdo
con los principios de contabilidad descritos en la nota 3 a los estados financieros.
Lima, Perú,
31 de mayo de 2017

Refrendado por:
83%

16%
INGRESOS
Agua y Saneamiento

Monto en S/ MM

%

6,460

25%

Cambio Climático

4,123

16%

Desarrollo Económico y Gobernabilidad

4,962

19%

Educación y Género

2,119

8%

Emergencia y Gestión de Riesgo

6,867

27%

946

4%

25,477

100%

Salud y Nutrición
Total General
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19%
25%
8%

Daniel Carpio
C.P.C.C. Matrícula N° 24098

4%
27%
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ESTADO DE ACTIVIDADES Y CAMBIOS EN LOS ACTIVOS NETOS

ESTADO DE ACTIVOS Y PASIVOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y DE 2015
2016
S/(000)

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y DE 2015

2015
S/(000)

ACTIVO

INGRESOS

Activo corriente

Aplicación de donaciones restringidas

Fondos disponibles
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas
Otras cuentas por cobrar
Gastos pagados por anticipado

21,032

4,091

5,238

-

932

346

231

Donaciones irrestrictas recibidas

-

109

Donaciones de servicios recibidos

1,339

943

Prestación de servicios y alquileres

204

170

Venta de activos fijos donados

-

2

11,006

11,681

Cuotas de asociados

2

2

Financieros

10

4

Otros ingresos

23

52

208

Propiedades de inversión, neto

4,524

4,593

Inmuebles, mobiliario y equipo, neto

6,932

7,154

211

-

22,878

23,636

TOTAL ACTIVO

25,462

10,459

205

Intangibles, neto

2015
S/(000)

9,463

Activo no corriente
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas

2016
S/(000)

Diferencia en cambio

-

726

29,934

28,219

30,426

25,282

45

57

173

-

30,644

25,339

(710)

2,880

Saldo inicial en los activos netos

6,139

3,259

Superávit de las actividades

(710)

2,880

SALDO FINAL EN LOS ACTIVOS NETOS

5,429

6,139

GASTOS
Gastos generales y administrativos
Financieros
Diferencia en cambio

PASIVO
Pasivo corriente
Cuentas por pagar a proveedores

78

88

Cuentas por pagar a entidades relacionadas

55

1

Donaciones recibidas por aplicar

3,014

3,109

Tributos y remuneraciones por pagar

1,145

1,008

Otras cuentas por pagar

1,012

1,146

5,304

5,352

Pasivo no corriente
Otras cuentas por pagar

20

7

5,304

5,352

Activos netos por donación de activos fijos

12,125

12,138

Activos netos acumulados provenientes de
actividades

5,429

6,139

17,554

18,277

TOTAL PASIVO

(DÉFICIT) SUPERÁVIT DE LAS ACTIVIDADES
CAMBIOS EN LOS ACTIVOS NETOS

ACTIVOS NETOS

TOTAL ACTIVOS NETOS

Los estados financieros incluyen las notas correspondientes que son esenciales para la comprensión de la información.
El informe completo se encuentra disponible en nuestra página web www.care.org.pe

Los estados financieros incluyen las notas correspondientes que son esenciales para la comprensión de la información.
El informe completo se encuentra disponible en nuestra página web www.care.org.pe
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y DE 2015
2016
S/(000)

2015
S/(000)

(710)

2,880

383

338

112

4,830

(396)

87

Gastos pagados por anticipado

(34)

246

Cuentas por pagar a proveedores

(10)

(293)

Tributos y remuneraciones por pagar

137

(1,421)

(121)

40

54

(54)

(585)

6,653

25,300

21,124

(25,395)

(20,800)

(95)

324

Adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo

(140)

(21)

Adquisición de intangibles

(211)

-

35

2

(316)

(19)

(996)

6,958

Efectivo al inicio del año

10,459

3,501

Efectivo al final del año

9,463

10,459

(13)

321
-

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
(Déficit) Superávit de las actividades
MÁS (MENOS) PARTIDAS QUE NO REPRESENTAN MOVIMIENTO DE EFECTIVO
Depreciación y amortización
VARIACIONES NETAS EN ACTIVOS Y PASIVOS DE OPERACIÓN
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas
Otras cuentas por cobrar

Otras cuentas por pagar
Cuentas por pagar a entidades relacionadas
Efectivo neto (utilizado en) proveniente de las actividades de operación
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Donaciones restringidas recibidas
Ejecución de donaciones restringidas
Efectivo neto (utilizado en) proveniente de las actividades de financiamiento

Venta de inmuebles, mobiliario y equipo
Efectivo neto utilizado en las actividades de inversión
(Disminución neta) Aumento neto del efectivo

TRANSACCIONES QUE NO REPRESENTAN FLUJO DE EFECTIVO
Inmuebles, mobiliario y equipo recibidos en donación
Otros
Los estados financieros incluyen las notas correspondientes que son esenciales para la comprensión de la información.
El informe completo se encuentra disponible en nuestra página web www.care.org.pe
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FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

NUESTROS DONANTES 2016
Aportes por el desarrollo: Contamos con el soporte económico de reconocidas empresas e instituciones
que apoyan los programas y proyectos que emprendemos. Agradecemos a todos nuestros donantes por
la confianza depositada en las diversas actividades que realizamos.

ALIADOS CORPORATIVOS
CORPORATE SPONSORS:
Agradecemos a las siguientes empresas por contribuir a que más niñas en situación de pobreza
eliminen las barreras que les impiden acabar la secundaria y obtengan mayores oportunidades de
desarrollo en el futuro.

Recreate PMS

MARKETING PARTNERS:
Contamos con el importante apoyo de diversas agencias de comunicación, comprometidas y trabajando
de la mano con nosotros para lograr que todo el Perú contribuya a que existan más oportunidades
para las niñas y las mujeres en situación de pobreza.

COMISIÓN EUROPEA

XI Feria Internacional de Proveedores
para la Industria Textil y Confecciones

Ayuda Humanitaria
y Protección Civil
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MARKETING Y GENERACIÓN DE RECURSOS
Ayuda. Dona. Financia. Coopera. El sector privado tiene muchas maneras de acercarse a CARE y unirse
a nuestra causa. Colabora con nosotros y cambia las condiciones de vida de miles de peruanas y
peruanos en situación de pobreza.

Financia un proyecto

Trabajamos en 22 regiones del país, con proyectos regulares e intervenciones en temas de agua y saneamiento, educación, salud, seguridad alimentaria, nutrición, cambio climático, desarrollo económico, emergencias y
gestión del riesgo atendiendo a las poblaciones más vulnerables. Como empresa puedes financiar un proyecto
concreto que sea afín a tu filosofía. Escoge el proyecto que te motive y te impulse a actuar.

Consiste en destinar un porcentaje de las ventas de un producto o servicio durante un tiempo limitado a los
programas de CARE. La alianza puede comunicarse con el empaque del producto o en otros materiales promocionales. A lo largo de estos años hemos diseñado varias acciones exitosas de este tipo tanto a nivel nacional
como internacional.
Sus consumidores estarán ayudando a cambiar muchas vidas de familias de manera sostenible.

involucra a tu gente y se parte de la Red de Amigos CARE Perú

© Jana Koerner / CARE

Marketing con Causa

OTRAS FORMAS
DE AYUDAR

Para nosotros es importante llegar al máximo número de personas con nuestro mensaje. Tu empresa puede
colaborar con nosotros involucrando a empleados, proveedores, clientes, accionistas y multiplicar el impacto
de la colaboración mediante donaciones mensuales a través de aportes por planilla para nuestra organización,
organizando eventos de sensibilización para los empleados, participando del voluntariado corporativo e
iniciativas solidarias para recaudar fondos a favor de nuestra organización.

Socio estratégico en Emergencias

El corazón de CARE es la respuesta humanitaria. Tu empresa puede ser un socio estratégico en Emergencias. Un
aliado vital. Se trata de un compromiso sólido porque con tu donativo nos ayudas a responder en un máximo de
72 horas con toda la logística, movilización de materiales y personas para poder salvar vidas.

Dona bienes y servicios

En CARE aceptamos bienes y servicios que necesitamos, para invertir así ese dinero que nos ahorramos en el
desarrollo de nuestros programas y la atención a la respuesta humanitaria.

¡Quiero unirme!

Realizando un donación a través
de los siguientes canales:

Siendo voluntario de alguna de
las siguientes maneras:

• Llamando al 1836 desde teléfonos fijos
Movistar para donar automáticamente
S/ 5 (cinco soles). El cargo se hace en el
recibo de teléfono fijo.
• Convirtiéndote en donante mensual a
través de una tarjeta de crédito o débito
VISA ® o MASTERCARD ®. Escribe un correo
a: amigos@care.org.pe o de manera on-line
en www.care.org.pe/dona

• Voluntario profesional: Podrás aportar
con tus conocimientos y experiencia
profesional en alguna de nuestras áreas
de soporte y/o proyectos.
• Más información en: www.care.org.pe/
voluntariado-profesional

escribe a info@care.org.pe o llama a (511) 417 1155.
también puedes dejar tus datos y nosotros te contactamos.
búscanos en: www.care.org.pe/empresas
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OFICINA PRINCIPAL

OFICINAS DEPARTAMENTALES

CARE Perú
Av. General Santa Cruz 659
Jesús María, Lima - Perú
Tel. +511 417 1100
info@care.org.pe

Áncash
Jr. 28 de Julio 467
Barrio de Huarupampa, Huaraz
Tel. +51 043 422854

Junín
Cl. San José 595
San Carlos, Huancayo
Tel. +51 064 223960

Ica
Cl. Los Angeles 159
Chincha Alta, Chincha
Tel. +51 056 280568

Cajamarca
Cl. Baños del Inca 290
Urb. Ramón Castilla
Tel. +51 076 363284

Madre de Dios
Jr. San Martín N° 1230
Tambopata, Tambopata

Chiclayo
DRVCS LAMBAYEQUE - Calle los
Laureles 171 Urb. Libertadores - Chiclayo

Cusco
Cl. Los Cactus Lote C-18
Urb. La Florida, Wanchaq
Tel. +51 084 253527

Piura
Cl. San Ignacio de Loyola 300
Urb. Miraflores, Castilla
Tel. +51 073 520956

Trujillo
Calle Gound 1178 – 1182
Departamento 101
Urbanización Mochica.

Si eres empresa, entra a
www.care.org.pe/empresas,
o llama al 417 1126.
Para consultas, quejas o
sugerencias: 0800 14417
opinion@care.org.pe
Encuéntranos como
CAREenPeru en:

Tumbes
Urb. Andrés Araujo Moran MZ.4,
Lote16 Av. Mafalta Lama

www.care.org.pe
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